
Rosoboronexport organizará la exhibición de más de mil muestras del material

bélico ruso en la exposición Defexpo India 2020

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) discutirá con los socios

indios los proyectos conjuntos y exhibirá más de mil muestras del armamento y material de

guerra de fabricación rusa en Defexpo India 2020, Feria Internacional de Armas Navales,

Terrestres y Equipos para garantizar la seguridad del estado. Esta exposición tendrá lugar del

5 al 9 de febrero de 2020 en la ciudad de Lucknow, estado de Uttar Pradesh. 

 “En el marco de la asociación estratégica, Rusia y la India están realizando importantes

proyectos que corresponden totalmente a la esencia del programa Make in India.

Rosoboronexport colabora activamente con grandes empresas industriales de la India: HAL,

OFB, Bharat Forge, Bharat Dynamatics y otras, y nosotros siempre hacemos constar el

altísimo nivel de sus competencias. Actualmente, con la cooperación de la Corporación estatal

Rostec hemos inscrito en el registro mercantil en el territorio de la India las empresas

conjuntas que se dedican a la fabricación de los fusiles de asalto Kaláshnikov АK203, cuya

localización de producción llegará al 100 %, y de los helicópteros Kа-226Т. En el período de la

Defexpo India 2020 tenemos intención de analizar con los colegas indios el desarrollo de los

proyectos en curso y presentar una amplia gama de productos de la industria defensiva rusa”,

– comunicó Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 En la feria de armamentos Defexpo India 2020, Rosoboronexport montará la exposición

mancomunada rusa en el pabellón № 6. En la superficie de la misma harán pública su

producción las compañías tenedoras militares más grandes de Rusia: el Consorcio

Aeroespacial “Almáz – Antei” S.A., el holding “Helicópteros de Rusia” S.A., la empresa “NPK

Techmash”, la planta “NPK Uralvagonzavód”, la Corporación Unida de Construcción de

Motores, S.A., la Corporación Unida de Construcciones Navales, S.A., la empresa de equipos

óptico-electrónicos “Shvabe”, S.A., la compañía “Morinformsistema – Agat”, S.A y la

Corporación de Aviación “Rubín” S.A.P. 

 Además, una serie de empresas rusas presentarán su producción en el stand de

Rosoboronexport (R46). Entre las mismas figuran “Remdiesel” S.A., fabricante de los

vehículos blindados de la familia “Taifún-K”; “Promtecnología” S.R.L. que produce los rifles

ORSIS; el Consorcio “Automática” S.A., diseñador y productor de los medios de lucha contra

las aeronaves no tripuladas, así como la compañía “Argus-NV” S.R.L., la Corporación “Proekt-

técnika”, la empresa de los sistemas de información “NPO RusBITec” S.A., grupo de

compañías GIRD y “Sistemas de simulación” S.A. 

 En el año 2020 Rosoboronexport demostrará en Lucknow los más novedosos modelos de

armas rusas: el sistema de misiles móvil “Club-T”, el sistema lanzacohetes múltiple 9K515 de

300 mm de calibre, los fusiles de asalto Kaláshnikov de la serie “doscientos”, nuevas

municiones para tanques y sistemas lanzacohetes múltiples, el tanque de combate Т-90MS, el

sistema dragaminas “Alexandrít-E”, los helicópteros modernizados Мi-28NE, Мi-171Sh y

otros. 



 En el stand de Rosoboronexport será exhibida por vez primera la maqueta de tamaño natural

de la pieza de artillería automática aligerada АU-220М de 57 mm de calibre, diseñada y

fabricada por el Instituto de Investigaciones “TsNII Burevestnik” S.A. Este sistema está ideado

para instalarse sobre el chasis de los BMP (vehículo de combate de infantería) y BTR

(transporte blindado de personal), pero asimismo podrá usarse en la versión fija para proteger

las obras costeras y también como medio de defensa antiaérea. 

 Fuera de eso, en su espacio expositivo la compañía exportadora demostrará los modelos del

submarino diesel-eléctrico “Amur-1650”, el sistema combinado de misiles y cañones antiaéreo

“Pántsir-S1”, los medios de lucha contra los vehículos aéreos no tripulados (VANT), el

complejo móvil de aseguramiento de la disponibilidad técnica MKTG-500, los automóviles

blindados de la serie “Taifún-K”, el helicóptero multipropósito Kа-226Т y el caza polivalente de

primera línea MiG-35. 

 En el transcurso del salón Defexpo India 2020 los especialistas de Rosoboronexport llevarán

a cabo las presentaciones públicas del sistema de artillería АU-220М mencionado, de las

armas de infantería presentes en el stand, comprendidos los rifles ORSIS y los legendarios

fusiles de asalto Kaláshnikov, así como los vehículos blindados de la familia “Taifún-К” y las

armas para combatir los VANT. 

 SA «Rosoboronexport» – es la única agencias estatal de Rusia para las exportaciones/importaciones de una

gama entera de los productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso. La agencia forma parte de la

Corporación estatal Rosteс. La SA «Rosoboronexport», creada el 4 de noviembre de 2000, está entre los

principales operadores en el mercado de armas internacional. A la agencia, le corresponde más del 85% de la

exportación de armas y material bélico rusos. La SA «Rosoboronexport» coopera con más de 700 empresas e

instituciones del complejo militar-industrial de Rusia. La geografía de la colobaración militar-técnica de Rusia se

propaga para más de 100 países. 

 La corporación estatal  Rostec  – es una de las compañías industriales más grandes de Rusia. Rostec une a

más de 800 organizaciones científicas e industriales en 60 regiones del país. Las áreas de actividades clave son:

Ingeniería de transporte, electrónica, tecnología médica, química y materiales innovadores. Las empresas de la

corporación estatal Rostec se forman en tres grupos: Radio electrónica, armas y aviones. El portafolio de la

corporación incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, KALASHNKIKOV CONCERN,

“HELICOPTEROS RUSOS”, URALVAGONZAVOD, etc. Rostec participa activamente en la implementación de

los 12 proyectos nacionales. La compañía es un proveedor clave de tecnologías de “Smartcity”, se dedica a la

digitalización del gobierno, la industria y las industrias sociales, elaborando planes para el desarrollo de la

tecnología inalámbrica 5G, internet industrial de productos, big data y sistemas de cadena de bloques. Rostec es

el socio de los principales fabricantes del mundo, como Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, etc. Los

productos de la empresa se suministran a más de 100 países del mundo. Casi un tercio de los ingresos de la

compañía proviene de la exportación de productos de alta tecnología. 
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